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Análisis comparativo.
El Puerto de Santander: introducción.

200 Kms - E 100 Kms - W
Gijón
19,5 m/Tns 2018

• Puerto natural de “abrigo”, que convive con la ciudad de Santander.

• Su movimiento (6 m/Tns 2018), supone el 1% del sistema en España.

• Puerto líder en tráfico RoRo en la fachada Norte. 

• Para Cantabria, está reconocido como inductor del:

• 10,5%    del PIB

• 9,5%    del empleo.

Bilbao
35,6 m/Tns 2018



Análisis comparativo.
El Puerto de Santander: estrategia.

• Estrategia de diferenciación con n/vecinos en el E y en el W.

• Alta especialización de infraestructuras y comunidad portuaria para 
mantener actividades existentes.

• Fuerte implicación de la APS en la captación de nuevos productos y 
servicios de alta complejidad. 

• Puesta en práctica de iniciativas público-privadas, tanto en la zona de 
servicio como en la accesibilidad a la misma.
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Diversificación de actividades en 
el Puerto de Santander: 2018

El Puerto de Santander: 6m/Tns. (2018).



Crecimiento acumulado a Mayo/19: 10,5%

13,6%

11%
9,8%

-11%-12%

El Puerto de Santander: evolución en 2019.



Navieras con servicio regular:
GOODWILL del Puerto de Santander.

El Puerto de Santander: líder en tráfico RoRo N. España.



ANFAC: el Puerto de Santander, por tercer año consecutivo, ocupa el 
primer puesto en el ranking de los mejor valorados del país para el tráfico 
de vehículos en el informe anual de valoración de la logística marítimo-
portuaria.

El Puerto de Santander: Credenciales…



Premio BIMCO 2017, mejor del mundo en el 
manejo de graneles.  

El Puerto de Santander: Credenciales…



Análisis comparativo.

Zona Franca Santander: 
…única existente en la fachada norte del Cantábrico. 

El Puerto de Santander: Credenciales…



Análisis comparativo.

En cualquier caso, es una fábrica de servicios logísticos que 
tiene que dar un salto de evolución sin precedentes. 

El Puerto de Santander:

• Asumiendo riesgos bien medidos que deben ser consensuados.

• Innovando por cuenta propia y aplicando las mejores prácticas de otros. 

• Compartiendo los procesos e implicando a todos los actores involucrados.

• Actualizando la estrategia en función de la evolución tecnológica a 
corto/medio/largo plazo.



Análisis comparativo.

1.- Innovar NO es una opción, es una necesidad vital de supervivencia. 

2.- Incluso para entender cuando nuestro modelo de negocio se agota 
por otros que lo reemplazan.

…EN EL AÑO 2030, ¿QUIENES DE LOS ACTUALES ACTORES MARITIMO-
PORTUARIOS SEGUIRAN PRESTANDO SUS SERVICIOS?. 

… Y QUIENES CUBRIRAN SU AUSENCIA?.

3.- No hay una relación proporcional entre la necesidad de nuevas 
soluciones y lo que tardamos en llegar a descubrirlas. 

4.- Equivocarse innovando es una inversión que tiene un alto precio 
(coste), difícil de amortizar y tal vez imposible de revertir. 

5.- Innovar y llegar a producir algo nuevo, no sirve si lo que hemos 
descubierto no es a su vez susceptible de mejorarse continuamente:

NEVER ENDING INNOVATION PROCESS…



Análisis comparativo.
Innovación propia vs. Innovación ajena.  

Miguel de Unamuno exclamó “¡Que inventen ellos!”

• Si nuestra gran asignatura pendiente sigue siendo la innovación y la 
tecnología, podemos acelerar nuestra “modernización” compartiendo e 
incorporando lo que otros ya han descubierto?.



Análisis comparativo.
La innovación no es solo “digitalización”.



Análisis comparativo.

En los puertos, consideramos nuestra misión como la de una aceleradora 
de la actividad económica y el Comercio en toda su extensión. 

• Empecemos por asumir nuestro papel de motor de la economía y 
liderar las iniciativas en innovación y su aplicación real en el 
mercado. 

• Busquemos nuestra implicación (pública) de un modo cierto, 
compartiendo riesgo y beneficio del resultado final. 

• Sirvamos de “banco de pruebas” para todo proyecto piloto que 
tenga sentido. 

La innovación no puede ser solo “privada”.



Análisis comparativo.
Fondo Puertos 4.0.



Análisis comparativo.
El Puerto de Santander ante la innovación: Caso Nº 1

Propuesta de creación de una plataforma de integración de toda la 
información necesaria, para los pasajeros en tránsito marítimo-portuario.

Convertir una travesía entre dos puertos en toda una experiencia.



Análisis comparativo.
El Puerto de Santander ante la innovación: Caso Nº 1



Análisis comparativo.
El Puerto de Santander ante la innovación: Caso Nº 2



Análisis comparativo.
El Puerto de Santander ante la innovación: Caso Nº 2

• Utilización de mantas térmicas de temperatura controlada para el 
transporte de cítricos y productos frescos.

• Proceso dirigido y compartido desde la huerta al punto de venta en UK.



Análisis comparativo.
El Puerto de Santander ante la innovación: Caso Nº 3

• Innovación en las operaciones: ¿es necesario que todos los vehículos 
sean ubicados en la superficie del Puerto?.

• Se necesita incrementar el nivel de digitalización entre fábrica / 
operador / puerto / navieras.

• Es un caso de integración en un desarrollo blockchain, con altos 
niveles de sensorización y de predicción de los flujos. 



Análisis comparativo.
El Sistema Portuario ante la innovación.

Ante un amplio campo de innovación, basado en la creencia de que 
en logística todo es mejorable, cabe pensar de forma disruptiva en un 
arco de 360º:

• Continuará el negocio de la automoción bajo patrones de compra y 
propiedad tradicionales?.

• De no ser así…. se convertirían los puertos en las plataformas 
operativas de nuevas empresas de movilidad compartida / rent x 
need / final assambly?.

• Serán los puertos energéticamente sostenibles y autosuficientes?. 
Generarán energía en su entorno de actividad?.

• Podremos modelizar la circulación ferroviaria de una forma 
sincronizada con la circulación marítima?.

• Será la robotización completa de las operaciones una realidad?.



Análisis comparativo.
El Sistema Portuario ante la innovación. 

… y en el ámbito público, considerando los puertos dentro Sistema de 
Interés General, podríamos innovar en nuestra forma de gestionar el 
ámbito de la multimodalidad marítimo-portuaria?.

• Sería posible fomentar las actividades público-privadas, incluso en la 
comercialización de los servicios logísticos?.

• Podrían dos o más puertos realizar una puesta en valor (oferta) 
conjunta de sus servicios e infraestructuras para un mismo hinterland 
compartido, sin minorar el nivel de competitividad necesario?.

• Podrían uno o varios puertos convertirse en operadores ferroviarios 
compartiendo riesgo con empresas del sector?.

• Se podrían establecer criterios de contratación de profesionales más 
allá de los actuales procedimientos (contingentados) de contratación 
pública?.



Análisis comparativo.El Puerto de Santander ante la formación.

• La formación logística en España está lejos de alcanzar los niveles de 
efectividad de los países anglosajones, entendido en dos ámbitos:

• Atracción y captación del talento, para lograr su incorporación al sector. 

• Especialización de profesionales en actividades específicas y 
actualización en el manejo de sus tecnologías.

Como principio fundamental de cualquier empresa, el desarrollo 
profesional y el crecimiento personal son la base de la evolución, 
el  éxito y la supervivencia. 



Análisis comparativo.
Innovación y formación vs. óptima intermodalidad.

PORT LAB

Apuesto por la creación de un PORT LAB que pueda optimizar todos 
los recursos, en un escenario amplio compartido, público-privado, 
donde la formación (dual) sea impartida en un rango de excelencia, 
haciendo de la innovación la primera asignatura.



Análisis comparativo.

Muchas gracias!
Merci!


